
  

  

 

 

 

 

 

 

Constructores de vocabulario: Raíces 
El conocimiento de las raíces de las palabras en inglés que proceden  
del latín puede ampliar tremendamente el vocabulario. Al aprender  
cada una los niños descifran los significados de la multitud de pala-
bras que contienen esa raíz. Comparta con sus hijos esta lista de  
raíces comunes junto con palabras en las que aparecen.  

Raíz latina clar 
Significado de la raíz claro 
Palabras que quizá conoces clarinet, 

declare  
Nuevas palabras para aprender clarion, clarify, clarity 

Raíz latina cred 
Significado de la raíz creer 
Palabras que quizá conoces credit, incredible 
Nuevas palabras para aprender creditable, discredit, credulous,  

credentials, credo, creed  

Raíz latina f d 
Significado de la raíz confiar 
Palabras que quizá conoces confidential, confident 
Nuevas palabras para aprender fidelity, perfidy, confidant, 

diffident, bona fide 

Raíz latina fort 
Significado de la raíz fuerza 
Palabras que quizá conoces fort, effort 
Nuevas palabras para aprender fortitude, forte, fortify, fortress 

Raíz latina frag, fract 
Significado de la raíz romper 
Palabras que quizá conoces fragile, fraction 
Nuevas palabras para aprender fractious, infraction, fragmented  

Raíz latina mand 
Significado de la raíz mandar 
Palabras que quizá conoces demand, command 
Nuevas palabras para aprender countermand, remand, mandate, 

mandatory  

Raíz latina port 
Significado de la raíz transportar 
Palabras que quizá conoces transportation, support, portable, 

import, export   
Nuevas palabras para aprender portfolio 

Raíz latina rupt 
Significado de la raíz romper, explotar  
Palabras que quizá conoces disrupt, interrupt,

corrupt, erupt   
Nuevas palabras para aprender rupture, abrupt, 

incorruptible  

Raíz latina sequ, segu 
Significado de la raíz seguir 
Palabras que quizá conoces sequence, consequence, sequel 
Nuevas palabras para aprender subsequently, consequently,

obsequious, segue   

Raíz latina sid, sed 
Significado de la raíz sentarse 
Palabras que quizá conoces reside, residence, preside, president  
Nuevas palabras para aprender residual, residue, sedentary,  

sediment, assiduous, subside, 
subsidiary  

Raíz latina scrib, scrip 
Significado de la raíz escribir 
Palabras que quizá conoces describe, description, 

scribble, script   
Nuevas palabras para aprender inscribe, inscription, scribe, 

transcribe, transcript   

Raíz latina string, stric 
Significado de la raíz atar, apretar  
Palabras que quizá conoces strict, restrict 
Nuevas palabras para aprender astringent, constrict, stringent, 

strictures  

Raíz latina ten, tain 
Significado de la raíz tener, sujetar  
Palabras que quizá conoces retain, detention, tenant 
Nuevas palabras para aprender tenacity, retention, tenet  

Raíz latina tract 
Significado de la raíz halar, sacar, arrastrar 
Palabras que quizá conoces tractor, distract 
Nuevas palabras para aprender intractable, traction, extract, 

detract  

Raíz latina vert, vers 
Significado de la raíz girar 
Palabras que quizá conoces vertical, reverse 
Nuevas palabras para aprender revert, subvert, reversion, introvert  
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